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Chispa:
Intenta atracar 
una caja de 
ahorros pero solo 
se lleva el bolso 
de una empleada 
La Policía Nacional ha 
detenido en Jaén a un 
conocido delincuente, 
de 54 años, como pre-
sunto autor del intento 
de atraco de una caja de 
ahorros donde amena-
zó con un cuchillo a 
una empleada que en 
un principio creyó que 
todo era una broma. A 
falta de botín, se acabó 
llevando el bolso de la 
empleada, con 40 eu-
ros. Según informó la 
Policía Nacional, el de-
tenido amenazó a la 
empleada con un cuchi-
llo exigiendo la entrega 
inmediata del dinero de 
la caja, pero ante la ne-
gativa de esta, optó por 
robarle el bolso y darse 
a la fuga. Los hechos 
ocurrieron el pasado 
martes cuando la caje-
ra de una sucursal ban-
caria, en la calle Miguel 
Castillejo, en Jaén capi-
tal, se encontraba en su 
puesto de trabajo. La 
empleada vio entrar a 
un individuo, que cu-
bría su cabeza con una 
capucha y seguidamen-
te le exigía el dinero de 
la caja. ● E. P.
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“Los fallecidos 
por la covid-19  
se descartan  
como donantes”

Eric Iván Guardamino Anhuaman.
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HUESCA.- “El gesto altruista 
de la donación es el gesto 
más solidario que se pue-
de tener con otras perso-
nas, por eso nuestro lema 
es ‘Donar es Amar’”. 

Con estas palabras, Eric 
Iván Guardamino Anhua-
man conmemoró esta se-
mana el Día Nacional del 
Donante de Órganos, Teji-
dos y Células, en cuyo mar-
co pidió que esta acción 
“sea continua y creciente”. 

“Exhortamos a todas las 
administraciones públicas 
competentes en materia de 
sanidad a fomentar la do-
nación. De igual forma de-
bemos hacer llegar este 
mensaje a toda la socie-
dad”, asegura el presidente 
de Alcer Huesca, asocia-
ción que lucha contra las 
enfermedades del riñón. 

En 2019 se registraron 
cuatro donantes en la pro-

vincia oscense, pero hay 
que tener en cuenta que las 
cifras proporcionadas 
anualmente “no reflejan el 
número exacto de residen-
tes donantes de la zona, ya 
que muchos donantes por 
su gravedad son derivados 
a hospitales de Zaragoza y 
cuando la familia del pa-
ciente decide donar, es el 
hospital donde sucede el 
hecho el que añade un do-
nante más a su lista anual”, 
matiza.  

Los pacientes del Alto 
Aragón integran “una úni-
ca lista de espera” en toda 
la Comunidad, donde “117 
personas están esperando 
para recibir un trasplante 
renal”, informa. 

En los últimos años, la si-
tuación de los enfermos ha 
mejorado considerable-
mente. “La medicina y la 
tecnología no se detienen, 
los pacientes de hoy en día 
reciben una mejor diálisis 

descartan como donantes, 
ya que se desconoce si la 
enfermedad se transmite a 
través del trasplante”, co-
menta. 

Pero esta situación no ha 
parado la labor de Alcer, 
que es muy intensa: “Da-
mos información nutricio-
nal, sobre minusvalías y 
pensiones, sobre la insufi-
ciencia renal crónica; apo-
yo psicológico a los enfer-
mos y sus familias, convi-
vencias para los pacientes, 
gestión de plazas de diáli-
sis en vacaciones, asesora-
miento de últimas volunta-
des y elaboración del Car-
net de Donante”. ●

ERIC IVÁN GUARDAMINO ANHUAMAN 
El presidente de Alcer Huesca habla sobre  
la situación actual de los enfermos del riñón

que años atrás”, confirma 
el presidente de Alcer. 

Guardamino explica que 
existen dos terapias: ”El 
trasplante es el mejor tra-
tamiento renal sustitutivo 
que existe, pero también 
tenemos la diálisis en dos 
modalidades; hemodiálisis 
(se recibe en el hospital) y 
diálisis peritoneal (se rea-
liza en casa)”. 

Una vez que los pacien-
tes reciben el trasplante, el 
mayor cambio “es que te 
olvidas de conectarte a una 
máquina”, celebra. 

“Con el tiempo puedes 
dedicarle nuevamente 
tiempo a tu familia o aficio-

nes, pero eso no significa 
que dejes de ser un pacien-
te renal, simplemente 
cambian tus cuidados”, 
matiza. 

A la pregunta de cómo 
está afectando la crisis del 
coronavirus al colectivo, el 
presidente de Alcer con-
testa que ha tenido graves 
consecuencias. 

“Desde que se declaró el 
estado de alarma el pasado 
14 de marzo, la actividad de 
donación y trasplante se 
ha reducido de forma sus-
tancial, afrontando una 
caída de hasta el 85 %. Los 
casos confirmados de falle-
cimiento por covid-19 se 

La sensación óptica refleja “atarde-
ceres ardientes”. Es lo que deja esta 
imagen entre las localidades de Víu 
y Senz, captada desde Campo hace 
unos días, con el atardecer entre nu-
bes que salen del monte Kaixigá. En 
la práctica es el final de un día tran-
quilo que comenzó con la salida del 
sol por el macizo del Turbón para 
“dar la vuelta”  tras una jornada de 
fin de semana entre la montaña. En 
cierto modo, son imágenes que rela-
jan la mirada y permiten opciones 
gráficas mientras el río Ésera sigue 
su curso. ● A. HUGUET
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